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VARIANTES DE LA NORMALIDAD

Manchas de Fordyce:

Pápulas amarillentas y asintomáticas agrupadas en la mucosa yugal y en la 
semimucosa labial que corresponden a glándulas sebáceas ectópicas. 



VARIANTES DE LA NORMALIDAD

Perlas de Epstein y nódulos de Bohn:
Pápulas blanquecinas o amarillentas de 2 a 3 mm en el paladar duro (Epstein) 

o en el margen gingival (Bohn) presentes en el 85% de los recién nacidos. 



VARIANTES DE LA NORMALIDAD

Lengua geográfica (glositis migratoria):
Placas únicas o múltiples depapiladas con centro eritematoso y bordes 

discretamente sobreelevados blanco-amarillentos cambiantes y confluyentes que 
afectan el dorso y los márgenes linguales. 

Relacionado con atopia, síndrome de Reiter y psoriasis.
Si sintomatología importante: corticoides tópicos.



LENGUA GEOGRAFICA



VARIANTES DE LA NORMALIDAD

Lengua fisurada (lengua escrotal):
Pliegues del dorso lingual marcados y profundos. Puede provocar halitosis y 

predisponde a sobreinfecciones por Candida. 

Síndrome de Melkersson-Rosenthal



VARIANTES DE LA NORMALIDAD

Lengua dentada: Se aprecian las huellas de los dientes en la lengua. Por 
excesiva presión de la lengua sobre los dientes, problemas de espacio, o por 
ansiedad. Síntomas: ardor e incluso dolor en la punta de la lengua, se autoirrita
contra sus dientes buscando alivio.



VARIANTES DE LA NORMALIDAD

Hipertrofia de papilas linguales: Se irritan y aumentan de tamaño por 
causas generales o locales. Pueden producir cancerofobia. Poca 
sintomatología, sensación de cuerpo extraño. 



VARIANTES DE LA NORMALIDAD

Atrofia papilar central:
Zona lisa bien delimitada, con pérdida de las papilas filiformes en el dorso de la 

lengua. Asociación demostrada con candidiasis crónica. 

Fluconazol oral



ENFERMEDADES DENTALES/PERIODONTALES

Gingivitis descamativa

• Engloba a numerosas enfermedades vesiculo-erosivas.

• Epitelio gingival eritematoso, que se desprende con la manipulación. 

• Mujeres, 40 años.

• Estudio histopatológico e IF útiles para el diagnóstico. 



Ac anti-p63 



ENFERMEDADES DENTALES/PERIODONTALES



FISTULA ODONTOGENICA

La fístula odontocutánea es una patología simuladora de otros 
tumores cutáneos y es la expresión visible de una infección de una pieza 
dentaria cuyo trayecto fistuloso llega a la piel suprayacente.

http://www.actasdermo.org/es/pdf/S0001731015001301/S300/


FISTULA ODONTOGENICA

Ortopantomografía. Se aprecian imágenes radiolúcidas patológicas 
(flechas), compatibles con un proceso periapical infeccioso, englobando a 
las raíces de incisivos y caninos inferiores.



FISTULA ODONTOGENICA

Características ecográficas de la fístula odontocutánea
• Tumoracion epidérmica hipervascularizada
• Trayecto lineal hipoecoico desde la pieza dental afectada
• Flujo Doppler aumentado localmente



LESIONES DE ORIGEN FÍSICO/QUÍMICO

Úlcera traumática 

• Resultado de la acción directa de agentes traumáticos, quemaduras o 
radioterapia. 

• Cualquier localización. 
• Examinar zonas adyacentes a prótesis, ortodoncia, hábitos traumáticos, uso de 

medicamentos (aspirina, vitamina C, peróxido de hidrógeno…)
• PREGUNTAR TIEMPO DE EVOLUCION



LESIONES DE ORIGEN FÍSICO/QUÍMICO

Morsicatio (línea de mordida):
Lesión lineal o festoneada de color blanco en la mucosa yugal, coincidiendo con la 

línea de oclusión dental, sobre todo en pacientes con bruxismo. 
Condición facticia. 





HIPERPLASIA GINGIVAL



PROCESOS INFLAMATORIOS

• Estomatitis de contacto
• Úlcera eosinofílica
• Granulomatosis orofacial
• Estomatitis aftosa recurrente
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ULCERA EOSINOFILICA

https://www.dermapixel.com/2021/08/ulcera-eosinofilica-de-la-mucosa-
oral.html

Lo más habitual es que la úlcera epitelice sin tratamiento en un mes, 

aunque a veces tarda mucho más, hasta 8 meses, y puede presentar 
recurrencias en el 15% de los casos.
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PROCESOS INFLAMATORIOS

Estomatitis aftosa recurrente 

• Brotes recurrentes (>4 episodios/año) de lesiones aftosas múltiples, 
dolorosas. 10-15% de la población.

• Causa:
- Primaria
- Secundaria: deficiencias nutricionales, enfermedades inmunológicas, 

medicamentos…

• Según la evolución:
- Úlceras aftosas menores
- Úlceras aftosas mayores
- Úlceras herpetiformes

• Brotes recurrentes (>4 episodios/año) de lesiones aftosas múltiples, 
dolorosas. 10-15% de la población

• Causa:
- Primaria
- Secundaria: deficiencias nutricionales, enfermedades sistémicas (VIH, 

LES, Behçet, artritis reactiva, PFAPA), medicamentos…

• Según la evolución y tamaño:
- Úlceras aftosas menores
- Úlceras aftosas mayores
- Úlceras herpetiformes



PROCESOS INFLAMATORIOS

Estomatitis aftosa recurrente 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

• HG + VSG

• Vit B12, hierro, ác. fólico y 
zinc 

• BQ con perfil hepático

• TSH

• Test de Tzank

• Evaluación gastrointestinal

• Biopsia



ENFERMEDADES SISTÉMICAS

Enfermedad de Behçet

- Edad: 20-40 años.
- Curso intermitente, períodos 

de activación y remisión. 
- 97% de los pacientes 

presentas aftas orales 
(criterio mayor). 

Granulomatosis con
poliangeítis

- Formas oligosintomáticas con 
afectación oral y/o nasal.

- Úlceras orales, rápida 
progresión, destructivas.

- Encía “en fresa”.
- Solicitar ANCA 

Lupus eritematoso 
sistémico

- Afectación oral en la forma 
cutánea 25%/ sistémica 50%.

- Primera manifestación de la 
enfermedad. 

- Asintomáticas. Más frecuente 
en paladar, mucosa yugal y 
labios. 



ENFERMEDADES SISTÉMICAS

Amiloidosis

- Depósito de proteína fibrilar. 
- Primaria o secundaria.
- Órganos más afectados: 

corazón y riñón. 
- Macroglosia (20% primaria).

Anemia perniciosa

- Causa más común de déficit 
de vitamina B12.

- Ac contra el factor intrínseco 
de las células parietales.

- Prevalencia: 2% (>60 años).
- Neuropatía periférica.

Enfermedad de Crohn

- Lesiones orales 6-20%.
- Úlceras orales recidivantes
- Hipertrofia y edema.
- Inflamación gingival. 
- Mucosa en empedrado.
- Pioestomatitis vegetante.



LESIONES PREMALIGNAS Y MALIGNAS

• Leucoplasia/Eritroplasia
• Estomatitis nicotínica
• Queilitis actínica
• Carcinoma epidermoide
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GINGIVOESTOMATITIS HERPETICA
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GINGIVOESTOMATITIS HERPETICA



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CANDIDIASIS

• También llamada Muguet. 
• Infección producida por hongos del 

género Candida. 
• Es la enfermedad de los muy jóvenes, 

de los muy ancianos o de los muy 
enfermos. 

• Lesiones blanquecinas algodonosas, 
como leche cuajada, repartidas por la 
mucosa oral, que somos capaces de 
arrastrarlas con una gasa, quedando 
zonas eritematosas por debajo. 

• No suele ocasionar clínica.



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CANDIDIASIS



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

QUEILITIS ANGULAR (BOCERAS)



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GLOSITIS ROMBOIDAL MEDIA



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CHANCRO SIFILITICO (LUES)

• Entre 2 o 3 semanas 
después de la infección por 
el T. pallidum suele aparecer 
una pápula indolora en el 
punto de inoculación, que 
aumenta de tamaño y se 
ulcera dejando una úlcera 
redonda, indolora y dura. 

• El chancro habitualmente se 
presenta como una lesión 
única, por lo que la 
presentación de la sífilis 
primaria como chancros 
múltiples se considera una 
manifestación atípica



GRACIAS POR 
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